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La Milán-San Remo se celebra el 19 de marzo. 

 

Por el Turchino corona el suizo René Strehler, al frente de la patrulla de escapados; el 

pelotón pasa a 9 minutos. 

En la Riviera el francés de Saint Raphael Barone abandona a los escapados y en solitario 

transita por los capos y se acerca a San Remo. 

Pero en capo Berta lanza su ataque De Bruyne al que responden Robinson y Joseph 

Planckaert. Y también dos desesperados que no quieren quedar fuera del festín: son el belga del 

Mercier Julien Schepens y Miquel Poblet. Y logran alcanzar al trío primero y a Barone después. 

Y se cumple el pronóstico de Bartali en la mañana milanesa: “si hay volata y está 

Poblet…” 

  

 

 

De Bruyne da salida a su impotencia con comentarios tácticos de la carrera: explica a los 

periodistas que Robinson tenía a su compañero Barone por delante; y explica que Planckaert 

tenia a Rik I, el capo de la Peugeot, por detrás. 

 

Otras carreras 

 

El 10 de marzo se había corrido  la Milan Turín. 

Y también había ganado Poblet al sprint sobre Fred De Bruyne en el Motovelódromo. 

Entre los batidos estaban los blanquirrojos de Faema, Derycke y Van Looy. 
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Paris Niza había tenido lugar del 12 de marzo al 17. 

 

Triunfa Jacques Anquetil, que también ganó la crono de Uzès, claro. 

 

El Tour de Flandes es el 31 de marzo. 

 

Fred de Bruyne  triunfa en la volata sobre Jef Planckaert. 

 

 

 

La Paris Roubaix se corre el 7 de abril. 

Vence destacado Alfred de Bruyne y Rik van Steenbergen da tiempo al pelotón.  

 

 



 

3 
 

El Giro di Campania del 14 de abril es la primera manga del campeonato. 

 

Una escapada de Aldo Moser a lo grande, pero finalmente es atrapado por el pelotón. 

En la volata de Nápoles se impone Giorgio Albani. 

 

Clasificación: Albani (10),  Gismondi (8), Nencini (7), Baldini (6). 

 

La carrera del XX de septiembre Roma-Napoles-Roma va del 24 de abril al 1 de mayo. 

 

En la primera etapa se presenta en el Palacio real de Caserta una escapada con 

Wagtmans, Emiliozzi y Gismondi, entre otros, y se unen a las motos. El grupo aparece con un 

retardo de casi 5 minutos. 

Después de los 32kms tras moto de Caserta vence Wagtmans, con Gismondi a 42 

segundos; Van Steenbergen ha limitado las pérdidas y ha entrado a 3 minutos del vencedor. 

 

En la segunda etapa, ya en Nápoles, Aldo Moser ataca en el repecho de Secondigliano y 

es el primero en acoplarse con la moto para iniciar el circuito de la vía Caracciolo. 

Vence Moser y Wagtmans mantiene la maglia rojigualda. 

 

 

La fracción vespertina, con término en Salerno, ve llegar al circuito en el que esperan las 

motos, a Alberto Emiliozzi y Carlesi, que terminarán la etapa en primero y segundo lugar. 

Además Emiliozzi coge el liderato, con 5 minutos sobre Wagtmans. 



 

4 
 

 

El viernes 26, en Campobasso, vence el gregario de Coppi, Stefano Gaggero. 

 

El sábado corona el valico del Macerone Michele Gismondi, que por la cima de Rionero 

tenía ya 3 minutos sobre el grupo. En la meta de Rocarasso vencerá Michele con un minuto 

sobre Charly Gaul. 

 

El domingo por la mañana vence  en Chieti,  Cleto Maule; y por la tarde, a orillas del 

Adriático en Pescara, Rik Van Steenbergen. 

Emiliozzi tiene ya menos de 2 minutos sobre Wagtmans. 

Hugo Koblet se retira por un accidente de su mujer, esquiando en Suiza. 

 

Camino de Teramo, Van Looy lanza un ataque que culmina luego en el tramo tras moto 

con la victoria. Por la tarde, Poblet se escapa justo en el momento en que está todo el grupo 

entrando tras las motos, y ganará en Ascoli Piceno con medio minuto sobre Wagtmans. 

El holandés recupera la maglia rojigualda con 10 segunditos sobre Emiliozzi. 

 

El último día de abril una gran etapa: 200kms en línea, con el valico Colfiorito, más 25kms 

tras moto en el circuito de Spoleto. 

Corona Gauthier el Colfiorito con 3 minutos sobre una patrulla de escapados y 4 sobre 

el grupo Wagtmans. En el descenso a Foligno pincha Poblet y se desencadena la batalla. 

Al circuito tras moto llega el francés con pocos segundos y estos se diluyen pronto. Lanza 

el catalán un ataque lejano y vence con medio minuto escaso sobre Rik II y Rik I. 

En la general Wagtmans tiene ya 2 minutos sobre Emiliozzi. 

 

El primero de Mayo tenemos el último viaje con destino Roma. 

En la primera fracción se impone Fantini a Baffi en el sprint de Rieti. 

En el circuito tras moto gana De Bruyne por ser el mejor en la mejor de las 4 series en 

que se ha repartido el grupo: una fantasía que agradece el público. 

Por la tarde llegan todos juntos al circuito de Caracalla, donde esperan las motos. El bebé 

de Moncada lanza un ataque irresistible y gana. 

En la general es primero Wagtmans y le escoltan Poblet y Moser. Emiliozzi finalmente 

ha de conformarse con el cuarto lugar. 
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Flecha Valona: 4 mayo. 

Vence Raymond Impanis en solitario. 

 

 

 

La Lieja  se corre el 5 de mayo. 

Vence Germain Derycke destacado, pero hay una reclamación por haber cruzado un 

paso a nivel cerrado. La solución es salomónica: subir junto a Germain al segundo clasificado, 

Schoubben. Doble vencedor por tanto. 

 

Romandía tiene lugar del  9 al 12 de mayo. 

Ganó Jean Forestier por delante de Carlesi. Hugo Koblet sólo pudo ser tercero y los 

suizos no ganaron ninguna etapa. 

 

 

La noticia terrible es la muerte del marqués de Portago, en un accidente que costó la 

vida a una docena de personas. 
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El Giro del Piemonte: 12 mayo. 

Ganó Silvano Ciampi, al sprint sobre Michelon. Baldini se retiró. 

 

 

 

Loroño gana la Vuelta España. 

 

En el Giro se impone Nencini. 

 

El campeonato de España del 9 de junio en Durango es para Antonio Ferraz que retiene 

el título. 

La carrera fue una persecución del “hombre del pañuelo”, que arrastraba al Gamma 

Jiménez Quílez,  en pos de Marigil y Campillo, a los que alcanzó y batió en el sprint. 
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Suiza se corre del 12 al 20 de junio. Ganó Fornara. 

En la crono por equipos de Berna, triunfó el Cilo, con Erwin Schweizer, Raphaël 

Géminiani y Pasquale Fornara, lo que permitió al italiano consolidar su posición en la general, 

con Edgard Sorgeloos a 1min 21seg y Attilo Moresi a 1min 42 seg. 

Luego el italiano sabrá defender su posición en las etapas alpinas. 

  

El campeonato de Bélgica del 23 de junio es para André Vlayen, que defiende el título. 

 

 

 

El campeonato de Francia es el 23 de junio en Chateaulin, en Bretaña. 

Casi cien mil espectadores. Casi 300 kilómetros. 

Docena y media de ciclistas de Mercier, con los hermanos Bobet, Valentin Huot y Charles 

Coste. 
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Catorce hombres de Helyett: Anquetil y Darrigade. Seis geminianis y un peugeot: Marcel 

Rohrbach.  

 

Y tenemos a dos Mercier escapados: Charles Coste y Jean Bobet. Su hermano Louison y 

demás “violetas” tejen una red en la que caen todos los que intentan responder, aunque se 

llamen Jacques o André. 

A 30 de meta Jean cede y Charles Coste sigue ya en solitario. 

Por detrás ataque de Rohrbach con Valentin Huot de “policía” violeta; superan a Jean 

Bobet primero y luego, a 20 de meta,  a Coste. 

El peugeot tira con fuerza, pero Valentin le explica que no puede ayudar porque tiene 

detrás muchos compañeros con aspiraciones. 

En la última cota Huot ataca y será el campeón con 20 segunditos sobre Marcel. 
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La segunda manga del italiano se corre en el Giro de Toscana, el 23 de junio. 

Llega a Florencia vencedor en solitario Alfredo Sabbadin (10), y tras él aparece Emilio 

Botecchia (8). En el sprint del grupo se impone Albani (7) a Baldini (6). 

Clasificación: Albani (17),  Baldini (12). 

 

El Tour ve el triunfo de Anquetil. 

 

El Mundial nos da el tercer oro de Rik I. 

 

El Giro de Romagna es el 4 de agosto y sirve de tercera manga. 

Triunfa Ercole Baldini al sprint sobre Boni y Conterno. 

Clasificación: Baldini (22). 

 

El Giro de los apeninos, del  1 del 9, es la cuarta manga. 

Comienza con un circuito largo de 150kms. En el primer paso por Pontedecimo tenemos 

que reseñar a varias patrullas destacadas, hasta un total de 30 hombres, y el pelotón Baldini 

muy retrasado.  Ah! Hay que reseñar también la habilidad de Fausto al volante de su automóvil. 

 

 

 

En el circuito corto por el passo de la Bocchetta hay que narrar el recital de Aurelio 

Cestari, que se presenta ganador en solitario en la meta. 
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A minuto y medio llega una patrulla encabezada por Astrua. Y a dos minutos el pelotón, 

en el que Baldini hace el puesto undécimo (1 punto). 

 

 

 

Clasificación: Baldini (23). 

  

La Volta a Cataluña va del 1 al 8 de septiembre. 

En Puigcerdá la etapa para Botella y la Volta para Loroño; y para Bahamontes los 

pinchazos. 
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Se corre el Giro del Veneto, el 22 de setiembre. 

El triunfo fue para Angelo Conterno, vencedor al sprint en Padua, con caídas de Monti y 

Barale. 

 

El 29 de septiembre se corre la última manga, Giro del Lazio, una crono de más de 

100kms que ve el triunfo aplastante de Baldini. 

Ercole consigue el maillot tricolor con una puntuación final de 33 puntos. 
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El  Giro de Emilia es el 4 de octubre. 

La volata entre 21 hombres da primero a Bruno Monti, sobre Giuseppe Fallarini y Angelo 

Conterno. 

 

La Paris Tours tiene lugar el 6 de octubre. 

Alfred De Bruyne, al sprint sobre Louison Bobet  y Angelo Conterno. 

 

El Giro de Lombardia se corre el 20. 

 

Salida con lluvia, niebla y frío; y escapada de 10 hombres con Poblet y Campillo; pero 

pronto levantan bandera blanca. 

 

Por Ponte Tresa el pelotón pasa roto en mil pedazos. Por Como ataca Boni, a la vez que 

se baja Bobet.   

Corona el Ghisallo Monti, acompañado de Cestari y Ronchini. 

 

 

 
 

 

Bajando hacia Milán le llega la crisis a Anquetil; en el grupo de persecución toma la 

responsabilidad André Darrigade, pero no terminan de cerrar el intervalo que les separa del trío 

puntero. 

Y se presentan los tres en la meta, venciendo Diego Ronchini, seguido de Monti y Aurelio 

Cestari. 

 


